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La  Resistencia es un fenόmeno complejo que marca la historia de toda la
sociedad europea y constituje su común raiz democrática. El rechazo de las
ideologías y de los régimenes totalitarios fascistas y la tensiόn hacia la
libertad – nacional, política, individual – hacia la justicia y hacia la
democracia reunen las distintas resistencias europeas. Para contrastar y
superar el fascismo las grandes culturas políticas decidieron de encontrarse
y enfrentarse en la Resistencia.
El Museo de la Resistencia de Boloña se encuentra en el complejo conventual
de  San  Mattia  y  recoge  diferentes  materiales  (documentos  de  archivo,
fotografias, manifiestos, productos multimediales) relativos a la historia
del antifascismo, de la Resistencia boloñesa y de la Italia republicana.
Está constituido de salas temáticas:

1. El antifascismo antes de la Resistencia La oposicíon al fascismo en 
Italia, la represiόn y la participaciόn de los antifascistas italianos
a la Guerra Civil Española. 

2. La guerra sufrida y la Resistencia en Bologna La vida en la ciudad 
en los veinte meses que van del 8 de septiembre de 1943 hasta la 
Liberaciόn.

3. La Resistencia agita Los protagonistas, los lugares y la temporadas 
de la experiencia de la Resistencia en el territorio boloñes. 

4. Video/cámara Laboratorio de sugestiones multimediales. 
5. Despues la Resistencia La vida de una idea y la construcciόn de la 

memoria. 

  

El  Museo de  propriedad  del  Municipio  de  Boloña  fue  proyectado  y
realizado de ANPI (Asociación Nacional de Partisanos de Italia)–  Comité
Provincial de Bologna, Municipio de Bologna y Instituto Histόrico Parri
Emilia-Romagna.  La  gestiόn  del  Museo  está  encargada,  a  través  de  una
convenciόn, al Instituto para la Historia y las memorias del '900 Parri
Emilia-Romagna, que tiene la sede en el mismo complejo y que articula el
proprio servicio cultural en el Archivo Histόrico, en la Biblioteca, en la
Secciόn Audiovisuales y en la Secciόn Didáctica, así como en la actividad de
investigaciόn y de promociόn social.

Los servicios del museo
• itinerarios guiados a través de las salas del museo; 
• laboratorios para estudiantes (empleo de las fuentes, la 

reconstrucciόn del hecho historiográfico, la producciόn del texto); 
• itinerarios de la memoria sobre el territorio; 
• itinerarios historiográficos en la Resistencia boloñesa; 
• exposiciόnes y muestras temporáneas; 
• encuentros y seminarios para los enseñantes sobre especificos 

argumentos de estudio relativos a la historia del 900. 

Apertura: desde septiembre hasta junio, desde el lunes hasta el viernes 
15.30-18.30, sabado 10-13. Julio y Agosto ver aqui.
desde julio hasta agosto: reducciόn de los horarios de apertura, consultar 
el sitio. 
El museo está cerrado en el dia del domingo y en las fiestas oficiales.

 
e-mail: info@museodellaresistenzadibologna.it

Tel. +390513397231

Museo della Resistenza di Bologna – Via Sant’Isaia 18-20 – 40123 Bologna
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